
CLUB AJE 
Ofertas exclusivas 

A V I S O  L E G A L :  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  la Asociación de Jóvenes 
empresarios de Principado de Asturias (AJE), le informa que los datos de carácter personal que nos ha facilitado, serán incorporados a un fichero titularidad 

de dicha entidad cuya finalidad es servir como fuente de información interna y externa. Se le reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, mediante escrito dirigido a AJE Principado de Asturias 

que podrá ser presentado directamente en el domicilio de la entidad o remitido por correo certificado a la siguiente dirección: PCTG,  C/Los Prados, 166 oficina 

10  33203- Gijón (Asturias). Dada la difusión que, en beneficio de la empresa, se pretende dar a la información que nos faciliten, ponemos en su conocimiento 

que AJE Principado de Asturias podrá ceder sus datos tanto a empresas asociadas como a otras entidades, dentro del ámbito de las labores de promoción 
empresarial propias del organismo y de difusión del tejido empresarial asturiano. Además, dichos datos podrán ser incorporados a la web 

www.ajeasturias.com con el fin de dar a conocer sus empresas y fomentar el networking.  La remisión de los datos supondrá el consentimiento a que se 

efectúe su tratamiento en los términos indicados. 

D./Dña:………………………………………………… ………….como socio/a de la 
EMPRESA……………………………………… …….   miembro de la Asociación de Jóvenes 

Empresarios del Principado de Asturias (AJE  Asturias), presenta la 
siguiente oferta con objeto de favorecer el networking entre los 

asociados.  

RESUMEN DE LA OFERTA: 

ALCANCE: A t o d a  p e r s o na  qu e  a cr e d i t e  s e r  d e  A J E  o  qu e  t r a ba j e  e n  u n a  e m p r e s a  a s o c i a d a .

VIGENCIA: Desde                                        Hasta 
* AJ E  As t u r i a s  n o  s e  r e s p o n s a bi l i z ar á  d e  la s  i n c i d e n c i a s  q u e  p u e d a n s u r g ir  e nt r e  lo s  asoc i a dos .

En G i jó n   a ,   de   d e 20 20 
F irm a  
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Propuesta para:Iniciativa de:
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PRESENTACIÓN

LinkedGrowing es el nuevo proyecto encabezado por Jorge Suárez González. Con

esta iniciativa traslada su experiencia gestionando diariamente en Linkedin. Derivado

de esa gestión, Jorge Suárez ha conseguido muchos frutos profesionales (su actual

puesto de Director comercial de Enviroo.com, numerosos clientes y colaboraciones y

una gran visibilidad personal) además de establecer esta gestión en el equipo de

Enviroo facilitando sus gestiones comerciales.

Actualmente, Jorge Suárez está posicionado a nivel nacional como asesor en la red

social Linkedin, gracias a un continuo trabajo de asesoramiento a profesionales,

empresas y entidades en el aprovechamiento de las posibilidades que esta red

ofrece.

https://linkedgrowing.com/
https://enviroo.com/


CÓMO AYUDAREMOS
7 años de gestión diaria en esta
red y los logros conseguidos nos
hacen transmitirlo de forma
confiable y directa

Es mucho más sencillo hablar de
algo cuando lo has testado, has
visto que funciona y además te
apasiona. Ese es nuestro caso…

Nos encanta hablar de Linkedin
y sus posibilidades. A nivel de
asesoramiento particular, de
formación in-company o
impartiendo talleres o charlas.



QUÉ RESULTADOS 
OBTENEMOS
Profesionales que se activan en LinkedIn. Más ejemplos en 
https://linkedgrowing.com/



CÓMO LO HACEMOS
● Estudiando la situación actual de la empresa 

y sus profesionales en LinkedIn
● Pautando acciones concretas de optimización 

de perfiles personales y página de empresa
● Definiendo acciones de búsqueda, contacto y 

gestión comercial en LinkedIn
● Estableciendo estrategias de publicación de 

contenido en LinkedIn
● Fomentando una estrategia de trabajo en 

LinkedIn en función de los objetivos de la 
empresa con la herramienta Link Canvas.



ACCIONES a ejecutar

● Diagnóstico, actuaciones y estrategia en LinkedIn
● Etapa 2: Mentorización para apoyo de medidas a implementar. 

Opciones:
1. Seguimiento y tutorización técnica
2. Gestión integral en LinkedIn



Etapa 1: Diagnóstico, 
actuaciones y estrategia en 
LinkedIn
Formación teórico-práctica (con ordenador para implementar medidas, si es 
posible) con el siguiente contenido:

➜ Diagnóstico actual perfiles y página
➜ Acciones de optimización de perfiles en Linkedin
➜ Acciones de mejora en estructura y gestión de página de empresa
➜ Medidas para gestión de red de contactos
➜ Herramientas de LinkedIn básicas y premium para gestiones 

comerciales
➜ Trabajo de creación de contenido e interacción en LinkedIn
➜ Elaboración de estrategia a gestionar en Linkedin con la herramienta 

Link Canvas
Realización on-line o presencial
Duración: 4 horas



Etapa 2: Mentorización 
para apoyo de medidas 
a implementar
● Os proponemos dos posibilidades de gestión a partir de la 

formación in-company:
○ Seguimiento y tutorización técnica
○ Ejecución integral gestión en LinkedIn*

* Requiere uso de las cuentas de LinkedIn del cliente



Seguimiento y tutorización 
técnica

● Servicio de tutorización técnica supervisando acciones de:
○ Conexión con clientes objetivos, búsqueda y contacto
○ Definición mensajes captación
○ Elaboración estrategia publicación página 

empresa/perfiles personales
● Gestión práctica por videoconferencia (2 horas al mes) 
● Otras vías de comunicación (mail, LinkedIn o tfno.)
● La gestión final será ejecutada por el cliente*

* En casos puntuales puede requerir uso de las cuentas de LinkedIn del cliente



Gestión integral LinkedIn

● Propuesta de criterios de búsqueda de profesionales/empresas de 
interés (consensuada con cliente)

● Búsqueda de posibles clientes desde cuentas básicas o premium
(máximo 50 contactos semanales)*

● Elaboración de textos de Invitaciones personalizadas y mensajes a 
nuevos contactos y envío desde perfiles personales cliente *

● Invitar a contactos existentes a seguir página de empresa *
● Consensuar y gestionar publicación de contenido en LinkedIn 

desde perfiles personales y página de empresa (máx. 6 
publicaciones semanales en total)**

* Requiere uso de las cuentas de LinkedIn del cliente
** Consensuar material a compartir con el cliente



ALCANCE

● Duración prevista acciones:
○ 6 meses desde mes siguiente a 

realización de etapa 1*

* Para el servicio de mentorización de medidas a implementar



Etapa 3: Formación in-
company

Trasladar estrategia trabajada al resto de plantilla 

➜ Taller práctico con el siguiente contenido:
○ Traslado pautas de optimización de perfiles
○ Compartir estrategia de actuación y publicación de la 

compañía en LinkedIn
○ Indicar estructura página de empresa y posibles 

interacciones 
➜ Duración: 4 horas
➜ Con ordenador para ir implementando medidas en directo

Posible realización presencial



EQUIPO: Jorge Suárez 
González
Jorge Suárez González desarrolla en Enviroo todo el potencial de sus 7 años de
gestión diaria con la herramienta Linkedin. Derivado de esa gestión ha conseguido
muchos frutos profesionales (su actual puesto de responsable comercial de
Enviroo.com, numerosos clientes y colaboraciones y una gran visibilidad personal)

Actualmente, está posicionado a nivel nacional como asesor en la red social
Linkedin, gracias a un continuo trabajo de asesoramiento a profesionales,
empresas y entidades en el aprovechamiento de las posibilidades que esta red
ofrece.

Su trabajo queda reflejado en el proyecto https://linkedgrowing.com/ desde donde
extrapola la metodología de Enviroo a profesionales y empresas.

Como complemento a su gestion en LinkedIn es el autor del libro “Ponte en acción
en LinkedIn” y ha creado la iniciativa Linkedday, una jornada dinámica para
explotar todas las sinergias profesionales de esta red.
Más info: https://www.linkedin.com/in/jorgesuarezgonzalez/

https://enviroo.com/
http://sermasprofesional.com/
https://linkedgrowing.com/
http://linkedday.com/
https://www.linkedin.com/in/jorgesuarezgonzalez/


EQUIPO: Mayte García 
Caneiro
Fundadora y Entrenadora Laboral en Cambiarmividaalos40.com, Mentora de
Procesos de Reinvención Profesional y Experta en Estrategia de Marca Personal,
Mentora y Trainer de Linkedin.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Experta en
Comunicación Corporativa, Publicidad y Marketing, con más de 17 años de
experiencia. Ha sido además, Headhunter en importante Multinacional. Poseo
formación en Marketing Digital, Marca Personal, Master en Coaching, Inteligencia
Emocional y PNL, es Experta en Competencias y Habilidades Emocionales y
Evaluación de la Verdad y la Credibilidad, certificada por Paul Ekman International,
Monitora de Yoga, Experta en Risoterapia y Mindfulness, Teatro, entre otras cosas.

Imparte además talleres y formaciones sobre Linkedin y Marca Personal,
Habilidades de Comunicación, Soft Skills, Gestión de estrés, Coaching Ejecutivo y
Coaching de Equipos. Cuenta actualmente con más de 9300 seguidores en Linkedin
y post con más de 20 mil visualizaciones, consiguiendo la viralización de muchos de
ellos y un alto poder de engagement.

Más info: https://www.linkedin.com/in/maytegarciacaneiro/

https://www.cambiarmividaalos40.com/
https://www.linkedin.com/in/maytegarciacaneiro/


EQUIPO: Raquel Acón 
Rodríguez

Diplomada en Relaciones Laborales, durante 15 años desarrolló su actividad profesional
vinculada al exigente sector comercial y ventas en el área de comunicación y telefonía
móvil, en distintos puestos y empresas en los que aprendió de gestión de equipos y
liderazgo, desarrollo de producto y gestión comercial, así como una marcada orientación
a resultados y a la excelencia en la atención al cliente.

Desde el 2015 como profesional independiente con la marca RaquelAcon.com enfocada
a la formación en varias áreas de trabajo y al desarrollo profesional a través de la
Inteligencia Emocional y el Coaching. En estos años ha incorporado a su habilidad para
comunicar y transmitir, varias certificaciones orientadas a las relaciones profesionales,
Coach Ejecutivo

Profesional CP-199 por AECOP, Coach ASCTH por ICF, Postgrado Experto Universitario
en Coaching por la Universidad de Oviedo, Practitioner en PNL y Practitioner en la
metodología Belbin® sobre comportamiento en entornos profesionales. Totalmente
rendida al poder del networking y las redes de contactos para conseguir el éxito
profesional.

Más info: https://www.linkedin.com/in/raquelaconcoaching/

https://raquelacon.com/
https://www.linkedin.com/in/raquelaconcoaching/


EXPERIENCIA



TRABAJOS REALIZADOS
● Impartición dos talleres LinkedIn Colegio Químicos 

Asturias y León (16h) diciembre 2014 y febrero 2015
● Impartición taller LinkedIn Colegio Químicos Galicia (8 

horas) mayo 2015
● Impartición charla LinkedIn Coworking Talud de la Ería (1 

hora) noviembre 2016
● Impartición módulo LinkedIn programa PICE Cámara 

Comercio Cantabria (8 horas) febrero 2017
● Impartición taller LinkedIn Ayuntamiento Gijón (8 horas) 

marzo 2017
● Impartición taller LinkedIn nivel básico (8 horas) y 

avanzado (8 horas) Ayuntamiento  Collado Villalba (junio 
2017)

● Impartición taller LinkedIn pymes y emprendedores (3 
horas) Ayuntamiento Laredo (junio 2017)

● Impartición taller LinkedIn Ayuntamiento Avilés (8 horas) 
octubre 2017

● Impartición charla LinkedIn Evento Empleaverdetón 
Sevilla (1,5 horas) noviembre 2017

● Impartición taller LinkedIn Consell Insular Menorca (4 
horas) diciembre 2017

● Impartición ponencia LinkedIn Foro de Empleo Tres 
Cantos (1 hora) marzo 2018

● Impartición talleres LinkedIn nivel básico, medio y 
avanzado (8 horas cada uno) marzo, abril y mayo 
2018 Ayuntamiento Tres Cantos

● Organización y dinamización jornada LinkedDay 
Zaragoza (8 horas) noviembre 2018

● Impartición formación LinkedAcademy para 
Facultades químicas Vigo, Santiago y A Coruña (12 
horas) febrero 2019-febrero 2020

● Impartición talleres DonostiaINN a través de 
Ayuntamiento de San Sebastión (2 master class+12 
tutorizaciones individuales) mayo-junio 2019

● Formación In-company IKEI Research&Consultancy en 
junio-julio 2019

● Impartición Taller LinkedAcademy en Semana del 
Empleo Boadilla del Monte (4 horas) noviembre 2019

● Impartición Taller LinkedAcademy en COAATZ (Colegio 
Arquitectos y Aparejadores Técnicos de Zaragoza) (6 
horas) marzo 2020



CLIENTES



PROPUESTA ECONÓMICA
“Una inversión ajustada con beneficios de alto impacto”

CONCEPTO IMPORTE*

Etapa 1: Diagnóstico, actuaciones y estrategia en 
LinkedIn

600 €

Etapa 2: opción seguimiento y tutorización técnica 140 €**

Etapa 2: opción gestión integral LinkedIn 480 €**

Etapa 3: Formación in-company 540 €

*Importe sin IVA

** Importe mensual



OFERTA para Empresas 
socias de AJE Asturias

➜ Primera reunión previa GRATIS sin 
compromiso para análisis preliminar

➜ 20% descuento sobre los servicios contratados 
dentro de la propuesta económica



DATOS DE CONTACTO

RESPONSABLES

Jorge Suárez González/Raquel Acón Rodríguez

Mail: 
jorge@linkedgrowing.com/raquel@linkedgrowing.co

m

Tfno: 658149581-667616726

Web: https://linkedgrowing.com-

https://raquelacon.com/

mailto:jorge@linkedgrowing.com
https://linkedgrowing.com/
https://raquelacon.com/


Estamos a tu disposición para lo que necesites.



LINKEDSTRATEGY, asesoramiento 
estratégico a medida en LinkedIn

Propuesta para:Iniciativa de:
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PRESENTACIÓN

LinkedGrowing es el nuevo proyecto encabezado por Jorge Suárez González. Con

esta iniciativa traslada su experiencia gestionando diariamente en Linkedin. Derivado

de esa gestión, Jorge Suárez ha conseguido muchos frutos profesionales (su actual

puesto de Director comercial de Enviroo.com, numerosos clientes y colaboraciones y

una gran visibilidad personal) además de establecer esta gestión en el equipo de

Enviroo facilitando sus gestiones comerciales.

Actualmente, Jorge Suárez está posicionado a nivel nacional como asesor en la red

social Linkedin, gracias a un continuo trabajo de asesoramiento a profesionales,

empresas y entidades en el aprovechamiento de las posibilidades que esta red

ofrece.

https://linkedgrowing.com/
https://enviroo.com/


CÓMO AYUDAREMOS
7 años de gestión diaria en esta
red y los logros conseguidos nos
hacen transmitirlo de forma
confiable y directa

Es mucho más sencillo hablar de
algo cuando lo has testado, has
visto que funciona y además te
apasiona. Ese es nuestro caso…

Nos encanta hablar de Linkedin
y sus posibilidades. A nivel de
asesoramiento particular, de
formación in-company o
impartiendo talleres o charlas.



QUÉ RESULTADOS 
OBTENEMOS
Profesionales que se activan en LinkedIn. Más ejemplos en 
https://linkedgrowing.com/



CÓMO LO HACEMOS
● Optimización de  PERFIL
● GESTIÓN Página de empresa (si procede)
● Cómo trabajar nuestra RED de contactos
● Trabajar HERRAMIENTAS de LinkedIn 

básicas y premium
● Conocer herramientas comerciales 

COMPLEMENTARIAS
● Estrategia de publicaciones en LinkedIn 

para construir MARCA PERSONAL
● Fijar OBJETIVOS profesionales con la 

metodología Link Canvas



METODOLOGÍA
1. Elaboración de un planning personalizado 

adaptado a necesidades concretas del 
profesional

2. Primera parte expositiva de acciones a mejorar 
con ejemplos y eminentemente práctica (2+2 
horas)

3. Trabajo con herramienta estratégica Link 
Canvas

4. Segunda sesión de feedback del trabajo con 
Link Canvas (1 hora)

5. Seguimiento de medidas aplicadas y resultados 
obtenidos



1. Mostrar tu mejor 
PERFIL profesional

● Por supuesto, tener un perfil ESTELAR… pero mucho más

● Tener un perfil ATRACTIVO y VENDIBLE

● Potenciar tus puntos fuertes profesionales creando una MARCA 

PERSONAL con impacto.

● DEMOSTRAR lo que te interesa según tu sector

● Ayudarte a que tu perfil sea ENCONTRADO en LinkedIn

● Trabajo estratégico en configuración de PÁGINA DE EMPRESA 

(si procede)



2. Manejar todas las 
HERRAMIENTAS de LinkedIn

● Conocer todas las HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS de 

LinkedIn

● Saber INTERACCIONAR con tu red de contactos de forma 

profesional

● Aprender a publicar y controlar tu REPUTACIÓN en LinkedIn

● Trabajar de forma positiva tu MARCA PERSONAL

● Saber buscar SINERGIAS con nuestra actual y futura red de 

contactos



3. Trabajar la mejor 
ESTRATEGIA en LinkedIn

● Aprender a poner el foco en LO QUE REALMENTE necesitas 

en LinkedIn

● Trabajar una ESTRATEGIA PERSONALIZADA según tus 

objetivos profesionales

● PLANIFICAR tu esfuerzo e inversión en un marco temporal

● Fijarte OBJETIVOS concretos y alcanzables

● Ir controlando tu EVOLUCIÓN periódica en la consecución de 

esos objetivos



EQUIPO: Jorge Suárez 
González

Jorge Suárez González desarrolla en Enviroo todo el potencial de sus 7 años
de gestión diaria con la herramienta Linkedin. Derivado de esa gestión ha
conseguido muchos frutos profesionales (su actual puesto de responsable
comercial de Enviroo.com, numerosos clientes y colaboraciones y una gran
visibilidad personal)

Actualmente, está posicionado a nivel nacional como asesor en la red social
Linkedin, gracias a un continuo trabajo de asesoramiento a profesionales,
empresas y entidades en el aprovechamiento de las posibilidades que esta red
ofrece.

Su trabajo queda reflejado en el proyecto https://linkedgrowing.com/ desde
donde extrapola la metodología de Enviroo a profesionales y empresas.

Como complemento a su gestion en LinkedIn es el autor del libro “Ponte en
acción en LinkedIn” y ha creado la iniciativa Linkedday, una jornada dinámica
para explotar todas las sinergias profesionales de esta red.
Más info: https://www.linkedin.com/in/jorgesuarezgonzalez/

https://enviroo.com/
http://sermasprofesional.com/
https://linkedgrowing.com/
http://linkedday.com/
https://www.linkedin.com/in/jorgesuarezgonzalez/


EQUIPO: Mayte García 
Caneiro
Fundadora y Entrenadora Laboral en Cambiarmividaalos40.com, Mentora de
Procesos de Reinvención Profesional y Experta en Estrategia de Marca
Personal, Mentora y Trainer de Linkedin.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y
Experta en Comunicación Corporativa, Publicidad y Marketing, con más de 17
años de experiencia. Ha sido además, Headhunter en importante
Multinacional. Poseo formación en Marketing Digital, Marca Personal, Master
en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL, es Experta en Competencias y
Habilidades Emocionales y Evaluación de la Verdad y la Credibilidad,
certificada por Paul Ekman International, Monitora de Yoga, Experta en
Risoterapia y Mindfulness, Teatro, entre otras cosas.

Imparte además talleres y formaciones sobre Linkedin y Marca Personal,
Habilidades de Comunicación, Soft Skills, Gestión de estrés, Coaching
Ejecutivo y Coaching de Equipos. Cuenta actualmente con más de 9300
seguidores en Linkedin y post con más de 20 mil visualizaciones, consiguiendo
la viralización de muchos de ellos y un alto poder de engagement.

Más info: https://www.linkedin.com/in/maytegarciacaneiro/

https://www.cambiarmividaalos40.com/
https://www.linkedin.com/in/maytegarciacaneiro/


EQUIPO: Raquel Acón 
Rodríguez

Diplomada en Relaciones Laborales, durante 15 años desarrolló su actividad profesional
vinculada al exigente sector comercial y ventas en el área de comunicación y telefonía
móvil, en distintos puestos y empresas en los que aprendió de gestión de equipos y
liderazgo, desarrollo de producto y gestión comercial, así como una marcada orientación
a resultados y a la excelencia en la atención al cliente.

Desde el 2015 como profesional independiente con la marca RaquelAcon.com enfocada
a la formación en varias áreas de trabajo y al desarrollo profesional a través de la
Inteligencia Emocional y el Coaching. En estos años ha incorporado a su habilidad para
comunicar y transmitir, varias certificaciones orientadas a las relaciones profesionales,
Coach Ejecutivo

Profesional CP-199 por AECOP, Coach ASCTH por ICF, Postgrado Experto Universitario
en Coaching por la Universidad de Oviedo, Practitioner en PNL y Practitioner en la
metodología Belbin® sobre comportamiento en entornos profesionales. Totalmente
rendida al poder del networking y las redes de contactos para conseguir el éxito
profesional.

Más info: https://www.linkedin.com/in/raquelaconcoaching/

https://raquelacon.com/
https://www.linkedin.com/in/raquelaconcoaching/


EXPERIENCIA



TRABAJOS REALIZADOS
● Impartición dos talleres LinkedIn Colegio Químicos 

Asturias y León (16h) diciembre 2014 y febrero 2015
● Impartición taller LinkedIn Colegio Químicos Galicia (8 

horas) mayo 2015
● Impartición charla LinkedIn Coworking Talud de la Ería (1 

hora) noviembre 2016
● Impartición módulo LinkedIn programa PICE Cámara 

Comercio Cantabria (8 horas) febrero 2017
● Impartición taller LinkedIn Ayuntamiento Gijón (8 horas) 

marzo 2017
● Impartición taller LinkedIn nivel básico (8 horas) y 

avanzado (8 horas) Ayuntamiento  Collado Villalba (junio 
2017)

● Impartición taller LinkedIn pymes y emprendedores (3 
horas) Ayuntamiento Laredo (junio 2017)

● Impartición taller LinkedIn Ayuntamiento Avilés (8 horas) 
octubre 2017

● Impartición charla LinkedIn Evento Empleaverdetón 
Sevilla (1,5 horas) noviembre 2017

● Impartición taller LinkedIn Consell Insular Menorca (4 
horas) diciembre 2017

● Impartición ponencia LinkedIn Foro de Empleo Tres 
Cantos (1 hora) marzo 2018

● Impartición talleres LinkedIn nivel básico, medio y 
avanzado (8 horas cada uno) marzo, abril y mayo 
2018 Ayuntamiento Tres Cantos

● Organización y dinamización jornada LinkedDay 
Zaragoza (8 horas) noviembre 2018

● Impartición formación LinkedAcademy para 
Facultades químicas Vigo, Santiago y A Coruña (12 
horas) febrero 2019-febrero 2020

● Impartición talleres DonostiaINN a través de 
Ayuntamiento de San Sebastión (2 master class+12 
tutorizaciones individuales) mayo-junio 2019

● Formación In-company IKEI Research&Consultancy en 
junio-julio 2019

● Impartición Taller LinkedAcademy en Semana del 
Empleo Boadilla del Monte (4 horas) noviembre 2019

● Impartición Taller LinkedAcademy en COAATZ (Colegio 
Arquitectos y Aparejadores Técnicos de Zaragoza) (6 
horas) marzo 2020



CLIENTES



PROPUESTA ECONÓMICA
“Una inversión ajustada con beneficios de alto impacto”

CONCEPTO IMPORTE*

TRAINING PERSONALIZADO 
● 4 horas de sesión expositiva de planning 

personalizado
● 1 hora de trabajo estratégico con Link 

Canvas

280 €

*Importe sin IVA



OFERTA para Empresas 
socias de AJE Asturias

➜ Primera reunión previa GRATIS sin 
compromiso para análisis preliminar

➜ 20% descuento sobre los servicios contratados 
dentro de la propuesta económica



DATOS DE CONTACTO

RESPONSABLES

Jorge Suárez González/Raquel Acón Rodríguez

Mail: 
jorge@linkedgrowing.com/raquel@linkedgrowing.co

m

Tfno: 658149581-667616726

Web: https://linkedgrowing.com-

https://raquelacon.com/

mailto:jorge@linkedgrowing.com
https://linkedgrowing.com/
https://raquelacon.com/


Estamos a tu disposición para lo que necesites.
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	untitled3: En colaboración con la empresa de consultoría de estratégica en LinkedIn LinkedGrowing, os presento las siguientes propuestas dirigidas a los asociados de AJE Asturias para la optimización y desarrollo de su empresa en LinkedIn, mejorando así las oportunidades comerciales, el posicionamiento profesional y la imagen de marca.Estas son nuestras propuestas:LINKEDPLANNING, Destaca tu empresa en LinkedIn: dirigida a empresas y que propone un itinerario en varias etapas,  con acciones que comprenden diagnóstico, diseño de estrategia comercial, mentorización de las acciones a implantar. Ofrecemos la posibilidad de la gestión integral de las acciones si procede. LINKEDSTRATEGY, Asesoramiento a medida en LinkedIn, dirigido a profesionales independientes y freelance, que quieran optimizar su perfil profesional a fin de mejorar su proyección y captación de colaboraciones y clientes. Con esta propuesta se analizarán el perfil en la red, se conocerán herramientas de aplicación comercial y premium, estrategias de marca personal y publicaciones y se fijarán objetivos de crecimiento del perfil profesional. Ambas propuestas tendrán un descuento del 20% respecto la tarifa oficial. De forma gratuita y sin compromiso se mantendrán reuniones de estudio preliminar personalizado de todos aquellos asociados interesados. 


